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The purpose of a newsletter is to provide specialized 

information to a targeted audience. Newsletters can be a 

great way to communicate with family and friends on a 

regular basis. 

You can tell stories about your life, your children’s 

activities, your vacations or travel plans, new pets, or 

whatever you want to tell those closest to you! You can 

add pictures, too. 

You can also find interesting articles and information for 

your friends to read by accessing the World Wide Web.  

Much of the content you put in your newsletter can also be 

used for your Web site. Microsoft Word offers a simple way 

to convert your newsletter to a Web publication. So, when 

you’re finished writing your newsletter, convert it to a Web 

site and post it. 

The purpose of a newsletter is to provide specialized 

information to a targeted audience. Newsletters can be a 

great way to communicate with family and friends on a 

regular basis. 

Padres,  

 Muchas gracias por su paciencia y ayuda mientras todos 

seguimos aprendiendo en este mundo virtual. Sabemos que ha habido y 

seguirá habiendo muchos desafíos con la instrucción virtual, sin embargo, 

¡estamos mejorando cada día! Es un placer ver a sus estudiantes en clase 

aprendiendo como lo harían si estuvieran en el edificio. Tengo mucha 

confianza en la capacidad de nuestros estudiantes y maestros para 

continuar con el alto nivel de educación e instrucción por el que se conoce 

a la Escuela Primaria Jackson. 

 Continúe haciendo que los estudiantes inicien sesión en las 

aulas de sus maestros a través de Microsoft Teams todos los días de 

8:00am a 3:00pm. Tenemos un horario de almuerzo universal para todos 

los estudiantes de 11:30-1230 mientras estamos en la escuela virtual. Es 

imperativo que los estudiantes continúen asistiendo a clases todos los 

días. La asistencia se monitorea diariamente como lo sería si los 

estudiantes estuvieran en la escuela en persona. Si un estudiante está 

ausente, envíe justificación. Puede enviar información a su maestro a 

través del Dojo de la clase, correo electrónico o correo electrónico a la Sra. 

Cain, nuestra Secretaria a cainla@scsk12.org. 

Si continúa teniendo dificultades técnicas, comuníquese con su maestro 

de aula o con nosotros en la escuela al 901-416-4222 para que podamos 

brindarle asistencia. Si no podemos ayudarlo, puede comunicarse con el 

901-416-5300 o el 901-416-8378 y seguir las instrucciones. 

 Asegúrese de que los estudiantes estén completando su 

trabajo de clase. Los maestros han estado dando instrucciones explícitas 

sobre cómo los estudiantes deben entregar su trabajo. Los informes de 

progreso están disponibles el miércoles 7 de octubre en la aplicación de 

Parents PowerSchool. Si necesita ayuda sobre cómo acceder a Power 

School for Parents, comuníquese con la escuela. El último día para que los 

estudiantes completen cualquier trabajo que falte antes de que finalicen 

las boletas de calificaciones del primer trimestre es el viernes 6 de 

noviembre. Si su estudiante tiene problemas para enviar el trabajo de 

clase, comuníquese con el maestro de su hijo. ¡Gracias a todos! 

 

 

 

Sr. Corey Jones, Director 

Dra. Deborah Anderson, Capacitadora de Maestros 

MENSAJE DEL DIRECTOR JONES 

Almuerzo de estudiantes:  

 

SCS y JES continuarán proporcionando desayuno y almuerzo a los 

estudiantes todos los días de la semana escolar. A los padres se 

les darán opciones sobre cuándo recoger las comidas de los 

estudiantes para la semana. 

 

La recogida de la comida de los estudiantes será en el 

estacionamiento de nuestra escuela. Los padres/tutores deberán 

completar un formulario de solicitud de comida en línea o una 

copia impresa una vez que lleguen a la escuela. 

Se necesita:  

• Nombre completo del estudiante 

• Fecha de nacimiento 

• Numero estudiantil/PowerSchool 

• Identificación de padres y número de teléfono 

 

Fechas y horarios de distribución:  

Jueves de 9:00am-12:00pm y 1:00-5:00pm  

Viernes de 7:00-9:00am  

 

 

We’re on the Web! 

See us at: Web site address 

Próximos Eventos 

 12-16 de octubre                   Vacaciones de otoño 

3 de noviembre No hay escuela (día de trabajo para       
maestros) 

10 de noviembre   Final del primer trimestre 

11 de noviembre  Día de los Veteranos (No hay escuela) 

12 de noviembre  Empieza el 2° trimestre 

Levantar libros de texto para estudiantes todos los días de 8:00am a 
3:30 pm si a los estudiantes les faltan libros. 

 

 

Páginas web útiles:  

Clever: utilice el enlace a continuación si los estudiantes no pueden acceder 

a Clever en su dispositivo en casa. Una vez que los estudiantes acceden a 

Clever, pueden ir a cualquier plan de estudios que SCS tiene para ofrecer, así 

como usar I-Ready, que es una gran herramienta para apoyar el aprendizaje 

de los estudiantes. Por favor haga que sus estudiantes accedan a Clever 

todos los días para recibir instrucción.  

http://bit.ly/jesclever 

SCS Access For All: Necesidades de dispositivos digitales: 

http://www.scsk12.org/accessforall/ 

Capacitación sobre dispositivos para padres y estudiantes: 
http://www.scsk12.org/accessforall/training 

Acceso a Internet: 

http://www.scsk12.org/accessforall/internetaccess.php?PID=1757 

Recursos y soporte del dispositivo: 

http://www.scsk12.org/accessforall/deviceresources.php?PID=1758 

Guía rápida de dispositivos para estudiantes en inglés: 

http://www.scsk12.org/accessforall/files/2020/ENGLISH-Device-Facts-

Final.pdf?PID=1685 

Guía rápida de dispositivos para estudiantes en español: 

http://www.scsk12.org/accessforall/files/2020/SPANISH-Device-Facts-

Final.pdf?PID=1761 

Capacitaciones de Microsoft Teams para familias: 

http://www.scsk12.org/accessforall/files/2020/PARENT-TECH-TRAINING.pdf 

 

 

Octubre 2020 

Espacio de la Consejera: 

La palabra característica de este mes es RESPONSABILIDAD. La 
responsabilidad es un deber o tarea que se le exige o se espera que haga. Al 
comienzo del año escolar, discutimos el Código de Conducta del Estudiante y 
las expectativas del salón virtual de Jackson ES. Por favor, recuérdele a su 
hijo que cuando son responsables, no solo los afecta a ellos, sino también a 
sus compañeros de clase. 

AQUÍ. TODOS LOS DÍAS, LISTO, A tiempo. Asegúrese de que su hijo haya 
iniciado sesión y esté preparado para aprender.  

Thank you for your support, Maria Todd, Professional School Counselor 

 


